Política de tratamiento de datos personales de Activo Legal.
ACTIVO LEGAL LIMITADA, sociedad constituida bajo las leyes de la República de
Colombia, con NIT: 900 110 838-1 y cuyas oficinas se encuentran en la Carrera 13 No.
71-46, es una empresa interesada en proteger la base de datos a la que tiene acceso en
virtud de sus actividades y que ha venido formando de manera autónoma, con el fin de
establecer prácticas uniformes para la recolección, actualización, utilización, circulación,
transmisión y supresión de la información que puede ser relacionada directa o
indirectamente con una persona natural.
Por lo anterior, y de conformidad con lo establecido por la ley 1581 de 2012 y el Decreto
1377 de 2013, ACTIVO LEGAL ha desarrollado esta Política de Tratamiento de Datos
Personales encaminada a establecer las finalidades para las cuales somete esta base de
datos, la forma y los procedimientos para ejercer los derechos de las personas
interesadas en realizar cualquier solicitud respecto de sus Datos Personales.
Esta Política es aplicable a todos los servicios ofrecidos por ACTIVO LEGAL LTDA. a
través de su página de internet o directamente en sus oficinas. Con esta Base de Datos la
organización busca mantener un contacto permanente con sus clientes y quienes le
conozcan por medio de conferencias, asesorías, u otros servicios; este contacto se dará
por medio de:
1. El envío semanal, por vía e-mail, de noticias y consejos jurídicos a nivel general que
puedan servirle al interesado en su futuro laboral, su éxito y seguridad empresarial.
2. Envío del Portafolio de Servicios de la Organización.
3. Envío de la más importante actualidad jurídica en diferentes áreas del derecho, tales
como derecho ambiental, derecho minero y energético, derecho laboral, salud
ocupacional y seguridad industrial.
4. Realizar actividades de mercadeo y promoción, venta, facturación, gestión de
cobranza, recaudo, mejoramiento de servicios y habilitación de medios de pago, entre
otras relacionadas con nuestros servicios y el cumplimiento del objeto social de ACTIVO
LEGAL.
5. Facilitar la correcta ejecución de la prestación de los servicios contratados.
6. Realización de encuestas a los clientes y usuarios para evaluar internamente la calidad
de nuestros servicios. También para procesos de auditoría interna o externa de la calidad
de los servicios prestados por ACTIVO LEGAL.
Los Datos Personales que se solicitan para su ingreso no constituyen de ninguna manera
información sensible o que afecten la intimidad del Titular. La información requerida se
limita a los datos públicos tales como el nombre, mail, empresa donde trabaja y teléfono
de contacto.
Los Titulares de los Datos Personales que ACTIVO LEGAL obtienes pueden ejercer en
cualquier momento los derechos que la Ley les concede. Estos derechos podrán ser

ejercidos con respecto a ACTIVO LEGAL y a los terceros con quienes Colfuturo suscriba
contratos de transferencia de Datos Personales. Los derechos que la ley reconoce a los
Titulares son:
* Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales. Este derecho se ejerce frente a
datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos
cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. salvo que la
Ley indique que dicha autorización no es necesaria o que la misma haya sido validada
con arreglo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013.
* Ser informado por ACTIVO LEGAL, previa solicitud, respecto del uso que le dará a sus
Datos Personales.
* Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la
Ley.
* Revocar su autorización y/o solicitar la supresión de sus Datos Personales de las bases
de datos de ACTIVO LEGAL, siempre y cuando no exista un deber legal o una obligación
de carácter contractual en cabeza de los Titulares con la Organización, según la cual los
Titulares no tenga el derecho de solicitar la supresión de sus Datos Personales o revocar
su autorización para el Tratamiento de los mismos. Si no hay un deber legal o contractual
y ACTIVO LEGAL no ha suprimido los Datos Personales del Titular de sus bases de
datos o no ha revocado la autorización de quien está legitimado para revocarla dentro del
término legal para ello, los Titulares podrán acudir a la Superintendencia de Industria y
Comercio para que exija la revocación de la autorización y/o la supresión de los Datos
Personales.
*Solicitar acceso y acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido
objeto de Tratamiento. Con miras a garantizar la efectiva protección y ejercicio de sus
derechos, ACTIVO LEGAL, los Titulares de la información podrán contactar a la persona
responsable al correo electrónico info@activolegal.com o dirigir su solicitud a la Carrera
13 No. 71-46. Cuando los Titulares quieran realizar consultas, estas podrán ser tramitadas
a través del correo electrónico indicando con precisión el tipo de información requerida
respecto de sus Datos Personales.
Si los Titulares desean presentar reclamos, esta solicitud deberá contener una descripción
de los hechos que dan lugar al reclamo y el objetivo perseguido con la solicitud
(actualizar, corregir, suprimir o hacer cumplir nuestros deberes).
ACTIVO LEGAL se reserva el derecho de modificar esta Política en cualquier momento y
a su total discreción. Sin embargo, en caso de modificarse sustancialmente su contenido
se le comunicará a los titulares de esta situación a través de los datos de contacto que
han suministrado.
El presente manual rige a partir del 31 de Julio de 2013.

